
Nudo vial Plaza España
La obra del túnel alcanza un 92% 
de ejecución.

Catastro
Importante convenio para agilizar 
trámites.

Obras viales
Continúa la ejecución de la Bajada 
de las Altas Cumbres. 

Suplemento Especial del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba 

6. 7. 8. 

Los medios de transporte limpios deben integrarse a un sistema coordinado y seguro.

Movilidad 
urbana

4 y 5.  Propuestas superadoras 

Normas y conceptos de sustentabilidad para 
modificar la situación actual. Proyectos que  
promueven la accesibilidad inclusiva. 

¿Necesitás un Buscalo en

INGENIERO? www.civiles.org.ar
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civiles + institucional

UN INGENIERO CIVIL CERCA @CivilesCordoba CivilesCordobawww.civiles.org.ar

· Colegio Provincial y 
Regional 1 Capital
Avellaneda 292 - Córdoba  
Tel: (0351) 423-9130 
colegio@civiles.org.ar
regional-1@civiles.org.ar

· Regional 2 - Río Cuarto
San Martín 619 - Río Cuarto 
Tel.: (0358) 463-5439 
regional-2@civiles.org.ar

· Regional 3 - San Francisco
Echeverría 355 - San Francisco  
Tel.: (03564) 423286
regional-3@civiles.org.ar

· Regional 4 - Villa María
Mariano Moreno 700 esq. Bv. 
Sarmiento - Villa María  
Tel.: (0353) 452-3700 
regional-4@civiles.org.ar

· Regional 5 - Bell Ville
Irigoyen 338 - 1ºpiso 
Bell Ville 
Tel.: (03537) 415178
regional-5@civiles.org.ar

· Regional 7 - Sierras
Estrada 390 - Villa Carlos Paz  
Tel.: (03541) 420180
regional-7@civiles.org.ar

· Regional 8 - Río Tercero
General Paz 115 - Río Tercero 
Tel.: (03571) 643303
regional-8@civiles.org.ar

· Regional 9 - Norte
Tucumán esq. Pío León - 
Jesús María 
Tel.: (03525) 400406
regional-9@civiles.org.ar

· Delegación 10 - Traslasierra
Italia esq. Av San Martín 
 Villa Dolores 
Tel.: (03544) 421121
delegacion-10@civiles.org.ar

· Regional 11 - Sierras Chicas 
Av. Río de Janeiro 285 - 1º piso 
Villa Allende 
Cel.: (03543) 153-12142 
regional-11@civiles.org.ar 

CivilesCordoba

Habrá capacitaciones para el personal de la empresa. Los matriculados 
tendrán descuentos en hormigones elaborados.

AGENDA

Seminario Dlubal Latinoamérica

Apoyo para el ingreso a Ing. Civil 2020

Conducción vial segura

Muestra instrumental GeoBauen

El próximo viernes 30 se desarrollará en nuestra sede el Seminario 
Gratuito “Edificios: Modelación, Análisis, Diseño y Documentación”. 
El curso estará a cargo del ingeniero Tomás Montenegro, miembro 
del equipo Dlubal Latinoamérica, y busca actualizar a los profesiona-
les de la construcción sobre nuevos métodos de cálculo y sistemas 
constructivos. La participación es gratuita con inscripción previa en 
inscripcionescursos@civiles.org.ar 

El 3 de septiembre comienza un nuevo ciclo del curso “Apoyo al Ingre-
so de Ingeniería Civil”, dirigido a estudiantes de nivel medio que aspiran 
a ingresar a la universidad el próximo año. Las clases, de carácter gra-
tuito, se concentran en las materias de Matemática y Física, con ejerci-
cios prácticos, a cargo de la ing. civil Ivana Carrara. Se dictan los martes 
de 14 a 17:30 en la sede de Avellaneda 262. 
Por su parte, en Villa Dolores el curso se dictará los miércoles desde el 
4 de septiembre en la sede de la Delegación (Italia esq. Av. San Martín - 
Villa Dolores). Estará a cargo de los ing. civiles Gustavo Bequis y Oliver 
Young. Inscripciones: inscripcionescursos@civiles.org.ar

El ing. civil Alejandro Guzmán Vega dictará el curso “Conducción vial 
segura: transitando la vía, cuidando la vida”, destinado a revertir la can-
tidad de víctimas en la vía pública mediante la implementación de ac-
ciones y políticas de seguridad vial a nivel nacional, provincial, regional 
y local. Será el próximo 5 de septiembre en la sede del Colegio. 
Costo: matriculados habilitados y precolegiados, $ 300; público en ge-
neral, $ 500. Inscripciones: inscripcionescursos@civiles.org.ar
Organiza: Comisión de Higiene y Seguridad. 

El viernes 27 de septiembre, la empresa GeoBauen realizará en la  
sede del Colegio (Avellaneda 262) una presentación de las noveda-
des y las últimas tecnologías de instrumental para topografía, agri-
mensura, ingeniería y geodesia. Participación gratuita con inscrip-
ción previa al e-mail: inscripcionescursos@civiles.org.ar

Proyectar en la adversidad

Federico Martí.  
Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia
de Córdoba, ing. civil MP 4500.

E
n la actualidad, estamos vi-
viendo una situación com-
pleja en lo económico y en-
vuelta en una incertidum-

bre política sin fecha de término, al 
menos a corto plazo. Es de público 
conocimiento que la ansiada recu-
peración de la actividad producti-
va viene más que demorada, sobre 
todo en ese “motor” que es la cons-
trucción y que genera tantas opor-
tunidades de desarrollo de manera 
directa o indirecta (ya sea para la 
población en general o para la ma-
no de obra desocupada).

De todas las enseñanzas surgi-
das a partir de las crisis a lo largo 
de la historia de la humanidad, 
destacamos aquella del físico Al-
bert Einstein, que dijo: “La crisis es 
la mejor bendición que puede suce-
derle a personas y países, porque 
la crisis trae progresos. La creati-
vidad nace de la angustia, como el 
día nace de la noche oscura. Es en 
la crisis que nacen la inventiva, los 
descubrimientos y las grandes es-
trategias”.

Estamos convencidos de que lo 
que señaló Einstein hace casi 100 
años es la mirada que debemos 

tener en general. En lo particular, 
como ingenieros civiles debemos 
contribuir a nutrir de bases la to-
ma de decisión en cuanto a la opti-
mización de los recursos (inversio-
nes y gastos), la gestión ordenada y 
la planificación en todo su amplio 
espectro. Todo esto,  pensando en 
que el presente es la oportunidad 
de proyectar el desarrollo del fu-
turo. Por eso, es fundamental que 

el próximo gobierno, entiéndase 
todo el arco político (mayorías y 
minorías) cuente con una columna 
vertebral de políticas públicas en 
común, que permita proyectar una 
sociedad más justa y equilibrada, 
en la que la construcción funcione 
como un gran motor económico de 
desarrollo social sustentable para 
las próximas generaciones.

Convenio de beneficios
y colaboración con Incoser

L
os matriculados habili-
tados del Colegio de Inge-
nieros Civiles gozan aho-
ra de un descuento del 4 

por ciento en todas las líneas de 
hormigones y servicios de bom-
beo de la empresa Incoser SA. El 
Colegio y la empresa productora 
de hormigón elaborado para la 

El lic. Mario Riaño (Incoser) y los ing. civiles Héctor Gattavara y Javier Píccolo (Col. Ing. Civiles).

ciudad de Córdoba y su área me-
tropolitana firmaron un conve-
nio de colaboración mutua. La 
entidad profesional realizará 
capacitación al personal de cali-
dad de la compañía y también la 
contrastación del nuevo escleró-
metro adquirido recientemente 
por el Colegio. Estas tareas serán 

llevadas a cabo en el Laboratorio 
de Ensayos de Incoser por perso-
nal de ambas instituciones. Se 
trata de un nuevo paso, tanto en 
beneficios para los ingenieros 
civiles como en el mejoramiento 
de los procesos productivos para 
las empresas del medio y sus pro-
fesionales.
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seguridad estructural + civiles

Resulta indispensable que se sumen a la ley provincial para 
lograr construcciones normadas.

Los municipios y la 
seguridad estructural

Visita técnica a Palmar

C
on la aprobación en la 
Legislatura Unicameral 
de la Ley de Seguridad 
Estructural impulsada 

por el Colegio de Ingenieros Civi-
les, el objetivo que trazó la norma 
es lograr construcciones seguras 
ante cualquier acción externa co-
mo sismos, nieve y viento, con el 
objeto de preservar la vida de las 
personas y los bienes materiales. 

Es por eso que desde el Colegio y 
desde las esferas oficiales se asiste 
a funcionarios municipales y co-
munas, para que, interiorizados 
sobre los beneficios que implica 
seguir los lineamientos plantea-
dos por el Centro de Investigación 
de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles 

(Cirsoc) y el Instituto Nacional de 
Prevención Sísmica (Inpres), de 
cumplimiento obligatorio, adhie-
ran a la ley provincial. Así, todas 
las obras como casas, edificios 

Este mes, las autoridades de la Re-
gional 1 y de la Regional 7 del Cole-
gio de Ingenieros Civiles de Córdo-
ba visitaron la empresa Palmar SA, 
que integra la Cámara Industrial 
de Cerámica Roja (Cicer) y es socia 
promotora del Inti (Instituto Nacio-
nal de Tecnología Industrial). Reci-
bidos por el ing. civil Néstor Iparra-
guirre, se analizaron las principa-
les características y beneficios del 
nuevo producto Celerbloque P20, 
relacionadas con su resistencia me-
cánica, confort, economía y mayor 
valor de reventa de las construccio-
nes. Se intercambiaron conceptos 
sobre sustentabilidad de las vivien-
das del futuro y la discusión de las 
normativas existentes.

Visita al museo Palmar 
En visita al Museo Palmar, la co-

mitiva se conectó con la historia de 
esta reconocida empresa cordobe-
sa. A mediados de la década del ´20 
comenzó el funcionamiento de una 
precaria fábrica de ladrillos, tejas y 
alfarería que adoptó el nombre de 
Palmar, lo que representó la unifi-
cación de las siglas del nombre del 
yerno del dueño original (Pablo 
Luis Martínez).

En 1959, el ingeniero de origen 
italiano Piero Astori, que se de-
dicaba a la comercialización de 
ladrillos cerámicos en varios co-
rralones ubicados en Buenos Aires, 
adquirió la fábrica. Astori introdu-
jo diversas mejoras tecnológicas 
que le permitieron producir y co-
mercializar una nueva tecnología 
constructiva que se había desa-
rrollado por entonces en Italia. Es 
así que comenzó en nuestro país 
(por primera vez) la elaboración 
del bloque cerámico portante Ce-
lerbloque, a tubos verticales, en 
anchos de 12 y 18 centímetros, lo 
que presenta enormes ventajas 
constructivas y multiplica tanto la 
capacidad portante del muro como 
su aislación térmica. 

También se desarrolló una va-
riante de las losas nervuradas, un 

forjado liviano de viguetas cerámi-
cas y ladrillos cerámicos Celerlosa, 
lo que eliminó prácticamente el 
encofrado de las losas macizas de 
hormigón armado.

En 2004, la firma incorporó co-
mo socio a Latercer SA. Así, insta-
la una nueva línea de producción 
totalmente automatizada llamada 
Palmar II, a la vez que se moderni-
za la anterior. En esta última eta-
pa, Palmar triplicó su capacidad 
de producción a 50 mil toneladas 
mensuales, convirtiéndose  en una 
de las plantas más grandes y efi-
cientes del país.

La ley abarca todo tipo de obras: casas, edificios y hasta puentes.

La ley apunta a desarrollar construcciones seguras frente a sismos, nieve o vientos 
fuertes que pueden darse en la región.

Los ingenieros Karpowicz, Pino, Minervini, Bustos, 
Iparraguirre, la arquitecta García, la ingeniera Castrillón 
y los ingenieros Piva, Assandri y Almada.

y hasta puentes podrán tener el 
mismo nivel de seguridad. Cabe 
recordar que Córdoba carecía de 
una norma específica y clara al 
respecto.

Nuevas exigencias
Las comunas de Casa Grande 

(Punilla) mediante Resolución 
006/19 y Villa Ciudad América 
(Santa María) adhirieron recien-
temente a la ley promulgada.  
En esta última,  toda presentación 
para visación de planos de proyec-
tos de obra de arquitectura o inge-
niería exige ahora “consignar los 
responsables técnicos de proyecto 
y conducción técnica y/o dirección 
técnica y/o representación técni-
ca, como así también quién es el 
responsable del diseño estructu-
ral o cálculo estructural”, según el 
texto de la ley. Además, se exige es-
tablecer los detalles del diseño es-
tructural y/o cálculo estructural 
y detalles de secciones y cuantías 
refiriéndose a vigas, columnas, 
losas, fundaciones, su disposición 
en planta y corte.

En el interior

Charlas 
técnicas

Hay que aclarar que cada 
municipio tiene sus requisitos 
particulares en función de 
su poder de policía. Desde 
la Regional 2, “solicitamos 
reuniones con funcionarios 
de diferentes áreas para 
informarles sobre este 
tema, en particular a la 
Municipalidad de Río Cuarto 
y otras de la zona que aún 
no adhirieron”, explica el 
ing. civil Ricardo Wagner 
(MP 2030).  Actualmente, 
para obtener los “planos 
aprobados de obra es 
necesario presentar un legajo 
técnico con el plano de 

estructura, obligatoriamente. 
En Río Cuarto, el municipio 
no hace ningún control sobre 
esos planos. También es 
obligatoria la presentación 
de un “Informe de medidas 
de Seguridad” con la 
metodología constructiva a 
emplear en el caso de que la 
obra incluya excavaciones 
y/o subsuelos. “De 
cualquier manera, toda la 
documentación, debe estar 
registrada por el colegio 
profesional  y firmada por 
el responsable del diseño y 
cálculo estructural”, señala 
Wagner.

Durante la visita 
también se acordaron 
los lineamentos 
generales de las 
charlas técnicas 
dictadas por personal 
técnico especializado. 
Consistirán en 
exposiciones sobre el 
uso del ladrillo cerámico 
en la construcción, 
orientadas a estudiantes 
de la carrera de 
Ingeniería Civil y para 
los ingenieros civiles 
matriculados del 
Colegio. Estas charlas 
apuntan a explicar 
los beneficios de los 
ladrillos cerámicos y a 
la capacitación sobre 
técnicas a emplear 
para lograr una óptima 
utilización de los 
diferentes tipos de 
mampuestos cerámicos 
en obras. Al final del 
ciclo también se podrá 
recorrer la planta. 
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civiles + movilidad urbana

Una segunda etapa del carril de Sólo Bus, un corredor verde, un carril sanitario y espacios públicos diversificados son algunas 
acciones propuestas por los diferentes organismos convocados por la Municipalidad y el Cippec.

L
a ciudad de Córdoba creció 
en los últimos años hacia 
la periferia, desarrollando 
una trama urbana dispersa 

y de baja densidad, con espacios 
residenciales segregados y aleja-
dos del área central. Este desarro-
llo aumenta la necesidad de reali-
zar viajes en vehículos privados, lo 
que disminuye la eficiencia y cali-
dad del transporte público y redu-
ce la calidad del espacio común.

Por ello, el área central de la 
ciudad sufre una importante con-
gestión vehicular que dificulta la 
movilidad en transporte público y 
peatonal o en bicicleta. Eso genera 
importantes externalidades, como 
accidentes de tránsito y contami-
nación ambiental.

Si bien gestionar la movilidad y 
el transporte en este contexto es 
un desafío, es importante abordar 
el problema desarrollando, entre 
otras cosas, infraestructura para 
que los distintos modos y medios 
puedan convivir de manera más 
ordenada. Así, las oportunidades 
de acceder a los lugares de trabajo, 
establecimientos educativos o de 
salud y recreación serán más equi-
tativas.

Si bien el estudio de la movilidad 
urbana requiere, como se despren-
de, de una visión multidiscipli-
naria, la ingeniería civil juega un 
papel fundamental en su aborda-

Propuestas de mejora

je. En este sentido, el Colegio de 
Ingenieros Civiles y otros orga-
nismos afines fueron convocados 
por la Municipalidad de Córdoba 
y el Centro de Implementación de 
Políticas Públicas para la Equidad 
y el Crecimiento (Cippec) para el 
desarrollo y búsqueda de financia-
miento de un conjunto de proyec-
tos orientados a promover una mo-
vilidad sustentable que conecte y 
potencie los distritos Joven, Abas-
to y Familia, todos pertenecientes 
al área central de nuestra ciudad. 

Acciones concretas
Para ese fin se propusieron ac-

ciones que, de manera directa e 
indirecta, generasen sinergia con 
iniciativas ya presentes, como:

· Ejecución de la segunda etapa 
del Sólo Bus y materialización del 

Por ing. civil Miguel Rico

El Colegio participó en la 
convocatoria del Cippec. 

corredor verde en Chacabuco/Mai-
pú. Se propuso el tratamiento de 
1.200 metros que dé continuidad 
al cantero central de calle Chaca-
buco/Maipú, desde Bv. Illia hasta 
Sarmiento, priorizando el uso de 
los carriles izquierdos para ómni-
bus y jerarquizándolo como espa-
cio público, para darle prioridad al 
uso peatonal.

· Puesta en valor del corredor 
verde por La Cañada. Se propuso 
intervenir 10 cuadras del espacio 
público por calle Marcelo T. de Al-
vear desde calle Humberto 1° has-
ta Fructuoso Rivera, a través de la 
incorporación de señalética ciu-
dadana, tratamiento de solados, 
generación de áreas de descanso y 
demarcación por zonas. Estas ac-
tividades pretenden complemen-
tar la implementación del proyec-

to de bicisendas en calle Marcelo T. 
de Alvear (La Cañada), propuesto 
por la Municipalidad de Córdoba.

· Puesta en evidencia del carril 
sanitario y de emergencias. Por ca-
lle Marcelo T. de Alvear, desde calle 
Julio A. Roca hasta Avenida Colón, 
el proyecto contempló la incorpo-
ración y priorización del corredor 
sanitario. Se previeron 10 cuadras 
con demarcación y el desarrollo de 
la tecnológica necesaria para faci-
litar la circulación de vehículos de 
emergencia (conectando el Hospi-
tal Nuestra Señora de la Misericor-
dia y el Hospital de Urgencias).

· Generación de espacios públi-
cos de uso diversificado en los Dis-
tritos Abasto y Joven, que puedan 
ser utilizados a partir de las inicia-
tivas de colectivos ciudadanos en 
los actuales cajones de estaciona-

miento. 
· Generación de una zona “pacifi-

cada” en el sector Abasto (en torno 
al ex Mercado). El proyecto previó 
500 metros para las llamadas zo-
nas de 30 km/h con demarcación 
correspondiente, mobiliario y se-
ñalética vial, reductores de veloci-
dad y la intervención para el trata-
miento de solados y el ocultamien-
to de contenedores.

Todas estas acciones buscan 
consolidar áreas relegadas como 
nuevos polos de desarrollo, redu-
cir el tránsito vehicular y generar  
espacios de circulación para mo-
dos no motorizados y potenciar 
el transporte público, y sumar 
espacios públicos de mayor cali-
dad. En todas ellas, como puede 
verse, el rol del ingeniero civil es 
central.

El área central de la ciudad sufre una congestión de vehículos 
que dificulta la movilidad. 

Magister ing. civil Miguel 
Rico, MP 5584.
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movilidad urbana + civiles

Un panorama de las ciudades a partir de la participación del ingeniero civil.

E
l concepto de uso más re-
ciente en estas latitudes es 
el de movilidad sustenta-
ble. Antes, los de movilidad 

y accesibilidad generalmente se 
empleaban contrapuestos (vincu-
lando la movilidad a las necesida-
des de transporte o desplazamien-
tos, y la accesibilidad vinculada a 
la posibilidad de acceder a un lu-
gar u obtener un bien). 

Ahora bien, el concepto de mo-
vilidad sostenible apunta a lograr 
que esos desplazamientos se de-
sarrollen con el menor impacto 
ambiental y social. Repensando 
este concepto, nace una idea de ac-
cesibilidad más amplia, en donde 
el acceso a esos bienes y servicios 
es pensado como la maximiza-
ción de la capacidad autónoma de 
transporte de las personas (a tra-
vés de modos no motorizados) y a 
la disminución de las necesidades 
de transporte, priorizando las co-
nexiones peatonales o ciclistas.

Esta nueva acepción de acce-
sibilidad tiene en cuenta que el 
transporte debe hacerse accesible 
a toda la población en condiciones 
igualitarias, promoviendo la apro-
piación del ciudadano mediante el 
uso del espacio urbano en una es-
cala peatonal.

Asimismo, estas condiciones 
igualitarias de accesibilidad re-
quieren necesariamente prestar 
atención a aquellos que hoy no tie-
nen voz ni voto, pero sí tienen to-
do el derecho de gozar de la mejor 
calidad de vida posible: se trata de 
nuestras generaciones futuras. La 
sustentabilidad de los sistemas es, 
de esta forma, un condicionante 
principal en cualquier diseño de 
ciudad.

El ingeniero civil tiene un papel 
de importancia significativa en 

Priorizar la sustentabilidad

este nuevo enfoque, al ser un pro-
fesional adecuadamente capaci-
tado en materia de transporte, en 
evaluación de proyectos y con una 
mirada amplia hacia el ambiente. 

Sin embargo, estamos ante un 
desafío que necesariamente re-
quiere, sobre todo por parte del 
profesional matriculado, enrique-
cerse a través de trabajos multidis-
ciplinarios que contemplen espe-
cialistas en ambiente, en desarro-
llo urbano y en estudios sociales y 
económicos.

En Argentina
En el país hay algunas iniciati-

vas con cierto grado de direcciona-
miento hacia esta idea de la movi-
lidad sustentable, especialmente 

Por Ing. Rinaldo Rigazio

La accesibilidad debe proporcionar condiciones igualitarias a todas las personas en una escala peatonal.

La tendencia es generar mayor transporte no motorizado. 

Ing. civil Rinaldo Rigazio, 
MP 3474.

en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en Rosario. En Córdoba ciu-
dad recién estamos empezando a 
pensar en este nuevo paradigma 
de transporte. En este sentido, el 
vehículo particular sigue siendo 
la “vedette” del sistema, si bien se 
estudian o se implementan de mo-
do incipiente algunos proyectos en 
particular, con distintos grados de 
avance. 

Aún estamos en deuda con res-
pecto a algunas herramientas 
factibles de aplicar que apunten a 
una movilidad sustentable y que 
pueden incluir procesos de planifi-
cación urbana, de potenciación del 
transporte público masivo, de un 
uso más eficiente del vehículo par-
ticular y de apropiación de la calle 
por parte del peatón y la bicicleta.

Políticas públicas
La movilidad sustentable ya no 

sólo se convierte en una necesidad 
elemental de los habitantes que 
genera una consecuente obliga-
ción por parte de los administra-
dores públicos en pos de brindar 
una variedad de transportes sus-
tentables y plurales. También se 
convierte en una obligación de los 
propios usuarios del sistema, para 
contribuir al equilibrio y la eficien-
cia.

Por un lado, y especialmente 
desde los gobiernos locales, se 
deben implementar cambios que 
mejoren la calidad del servicio 
del sistema de transporte públi-
co y generar infraestructura pa-
ra el transporte no motorizado. 

El constante avance tecnológico 
permite hacer más eficientes los 
sistemas de transporte y, a su vez, 
facilitar la elección del usuario pa-
ra que le permitan optar por hora-
rios, por rutas o incluso a realizar 
viajes compartidos.

Finalmente, todos y cada uno de 
nosotros deberíamos pensar que 
no estamos inmersos en un pro-
blema, sino que somos parte de él 
y de su solución. El hecho de elegir 
una ruta, un horario, un medio de 
transporte es, si bien con condicio-
nantes más o menos fuertes, una 
elección de cada uno. Desgraciada-
mente, el bien común no suele ser 
un condicionante de la elección, y 
los problemas de seguridad ciuda-
dana agudizan el dilema.

Beneficios La Voz
El Colegio de Ingenieros Civi-
les renovó este año el acuerdo 
con La Voz del Interior a los fi-
nes de incorporar beneficios a 
los matriculados. Se trata de la 
distribución gratuita de tarjetas 
“Club La Voz”, las que están dis-
ponibles en el Colegio con des-
cuentos importantes (hasta 40 
por ciento) en los comercios ad-
heridos. Además, los ingenieros 

recibirán el diario en su domici-
lio de manera gratuita una vez al 
mes, en el día que coincida con 

la publicación del Suplemento 
Civiles, el cual desde febrero de 
2018 se publica en ocho pági-
nas en lugar de cuatro. 
Por este motivo, se solicita a to-
dos los matriculados actualizar 
su domicilio en la web del Cole-
gio: www.civiles.org.ar. Ingre-
sar a Autogestión (en la solapa 
Utilidades, Mis Datos) para que 
puedan recibir estos beneficios.

Córdoba
en Euroclima+
En mayo de 2017 la Unión 
Europea, dentro del 
Programa Euroclima+, 
convocó a gobiernos 
locales y municipios 
países de América 
latina a presentar 
proyectos de Planes 
de Movilidad Urbana 
Sostenible. La Secretaría 
de Servicios Públicos 
de la Municipalidad de 
Córdoba se postuló en 
dos líneas de proyecto: 
por un lado, actualizar 
y mejorar el Plan de 
Movilidad. Por otro, 
un proyecto piloto de 
estrategias innovadoras 
para transformar el área 
central en un área calma 
y de bajas emisiones. 
Ambas fueron las 
únicas seleccionadas 
de Argentina en las que 
se trabaja actualmente 
y serán financiadas por 
la Agencia Francesa de 
Desarrollo.
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Con un monto de 702 millones de pesos, el Nudo Vial Plaza España llega al 92% de ejecución.

Fluidez, seguridad y mejor aire

L
a obra del Nudo Vial Plaza 
España se constituye como 
una de las más importantes 
de la ciudad encaradas por 

un gobierno municipal en los últi-
mos años. Se trata de un túnel que 
se construye por debajo de la plaza 
y posibilitará que el tránsito que 
llega desde el sur por Hipólito Yri-
goyen ingrese a Bv. Chacabuco sin 
transitar por la rotonda.

La obra, ejecutada en un 92%, 
evitará la congestión y ayudará a 
reducir las velocidades de circula-
ción, los tiempos de viaje, el consu-
mo de combustible y la contamina-
ción ambiental. 

Estudio y trabajo
“Se trabajó mucho sobre esta 

obra. Desde sus inicios, para de-
terminar la importancia y los be-
neficios que traería a la zona, tra-
bajamos junto a la Universidad Na-
cional de Córdoba, con el Instituto 
Superior de Ingeniería del Trans-
porte de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (Isit), 
que hizo todos los relevamientos 
previos. De esos estudios derivó 
la traza original del proyecto, que 
contemplaba dos túneles”, dice 
Omar Gastaldi, secretario de Pla-
neamiento e Infraestructura de la 
Municipalidad de Córdoba.

Respecto a los beneficios que 
aportará, el ingeniero civil Justino 
Lascano (subsecretario de Planea-

miento e Infraestructura) expre-
sa que “no sólo beneficia al sector 
norte-sur que habitualmente uti-
liza esas vías, sino a todos los que 
pasan por allí. No puede remitirse 
solamente a esos sectores. Permi-
tirá ahorrar en tiempos de viaje, en 
vehículos particulares, transpor-
te público, combustible y también 
en una significativa reducción de 
contaminación ambiental”.

“El costo de la obra completa se 
calcula en 702 millones de pesos, 
de los cuales el túnel suma 380 
millones y el resto corresponde al 
Centro de Arte Contemporáneo 
que se erige por encima del túnel; 
son valores a junio de este año”, 
precisa Gastaldi. 

Obra
Todo el diseño de la obra vial es-

tuvo a cargo del Laboratorio de Es-
tructuras de la Facultad de Cien-
cias Exactas, con intervención del 
ingeniero civil Oscar Dapás. Para 
el túnel se implementaron 386 pi-
lotes. Lo particular de esta ejecu-
ción fue la implementación de una 
losa alveolar como techo prefabri-
cado, de menos peso y que evitó el 
encofrado. “Sobre los pilotes se hi-
cieron vigas, sobre las que se apo-
yaba el techo. Una vez apoyado, se 
realizó una losa de compresión y  
después se aplicó el asfalto”, expli-
ca Lascano.

El proyecto fue pensado de esta 
manera dada la falta de espacio 
para poder realizar excavaciones 
mayores (debido al intenso tránsi-
to vehicular y peatonal) y también 
por la presencia de numerosas in-
terferencias de servicios públicos 
(agua, gas, telefonía, fibra óptica, 
gas, alumbrado público, semáfo-
ros, cables de media y alta tensión).

También se hizo un plan de in-
tervención y compensación de ár-
boles que incluyó el trasplante de 
los existentes, extracción de com-
prometidos y una plantación con-
siderada la relación 4:1. 

El Proyecto
El cruce bajo nivel por la plaza 

España tiene una longitud total de 
424 metros: rampa de ingreso 175 
metros, túnel 145 metros y rampa 
de salida 104 metros.

El intendente Mestre visita el túnel junto
a funcionarios y directores de obra.  

· Empresa Constructora
Afema-AMG UTE
Afema ejecuta la obra del túnel, 
y AMG el Centro de Arte 
Contemporáneo. 

En 2016 se relevó un flujo 
horario pico en la Plaza 
España de:

260

120

3.300

7.000
ómnibus

bicicletas 

peatones

autos, motos y 
camionetas

Alto tránsito

Beneficios del túnel
• Ahorro en tiempo de viaje: 14,6 
millones en pasajeros/hora (637 mil  
pasajeros/hora, en el primer año)

• Ahorro en tiempo de viaje del 
transporte urbano de pasajeros: 5,4 
millones de pasajeros/hora (257 mil 
pasajeros/hora en el primer año)

• Ahorro de combustible: 9,9 millones 
de litros de combustible.

• Menor liberación de gases de 
invernadero: 22.000 toneladas de CO2.

Datos integrados para el horizonte de análisis de 
20 años, lo cual representaba $ 900 millones en 
20 años (valorados en 2016).

Gran parte de la obra empleó elementos de hormigón pretensado. 
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Convenio para agilizar trámites de mensura

E
l Ministerio de Finanzas 
de la Provincia firmó un 
convenio con el Colegio 
de Ingenieros Civiles y 

el Colegio de Agrimensores pa-
ra agilizar tiempos de gestión 
de t rá mites en v isaciones y 
protocolización de planos en la 
Dirección General de Catastro. 
Así, ambas entidades profesio-
nales realizarán un pre control 
de expedientes de agrimensura 
que se visarán, registrarán y/o 
protocolizarán en catastro. El 
acuerdo se celebró en la coope-
rativa de Obras y Servicios de 
Río Tercero. Presidieron la cere-
monia el ministro de Finanzas 
de la Provincia, Osvaldo Gior-
dano, y los titulares de los Co-
legios de Agrimensores y de In-
genieros Civiles de la Provincia, 
Alberto Oliver y Federico Martí, 
respectivamente. “La simpli-
ficación permite una sociedad 
más cohesionada y mejora la 
calidad de vida. En la búsque-
da de nuevas formas de trabajo 
nos servimos de la tecnología 
para mejorar los servicios a la 
población”, aseguró el ministro 

Tiene como objetivo la optimización de 
este tipo de gestiones en beneficio de la 
comunidad.  

Se viene el Tercer Encuentro Nacional por la Ingeniería Civil 
Tal como sucedió en 2017 en Cór-
doba y en 2018 en Santiago del Es-
tero, el próximo 7 de septiembre 
se realizará el Tercer Encuentro 
Nacional por la Ingeniería Civil 
(Enic3) en la Facultad de Ingenie-
ría de la Universidad de Buenos 
Aires (Fiuba). Es convocado por 
la Unión Civil, que nuclea a la Aso-
ciación Nacional de Estudiantes 
de Ingeniería Civil (Aneic), la Fe-
deración Argentina de la Ingenie-
ría Civil (Fadic) y el Consejo Profe-
sional de Ingeniería Civil (CPIC) y 
el Consejo de Directivos de Ense-
ñanza de Ingeniería Civil (Codic). 

Cabe destacar que Unión Civil 
es un espacio en el que trabajan 
representantes y particulares del 
ámbito estudiantil, profesional y 
docente de todo el país que velan 
porque ese triple contacto se dé 
en cada ciudad del territorio na-
cional, articulando así a los direc-
tores de carreras, representantes 
de Fadic en Colegios o Consejos 
Profesionales y a los estudiantes. 
Por tercer año consecutivo se con-

El ministro Osvaldo Giordano y Federico Martí, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles.

Se realizará en la 
Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Giordano. Por su parte, Martí 
destacó que “la colaboración in-
terinstitucional trae una siner-
gia muy importante. Este es el 
segundo convenio a los fines de 
optimizar los trámites. El pri-
mero fue sobre Escrituración de 
Loteo. Con esta firma se hace fo-
co en la optimización de los trá-
mites de mensuras para que el 
ciudadano tenga sus planos de 
mensura, subdivisión y loteo en 
tiempo y forma”. Tanto Catastro 
como los profesionales (a través 
de sus colegios) se comprome-
tieron a mejorar su gestión en 
tiempo y calidad a fin de que el 
ciudadano cuente con su plano 
visado y protocolizado en me-
nos de un mes. El objetivo se re-
forzará mediante la implemen-
tación de medidas para aportar 
seguridad en el cumplimiento 
de la presentación completa y 
correcta de los requisitos, pre-
vio al ingreso del trámite en 
Catastro. Este mecanismo será 
optativo para los profesionales.

Con la entrada en vigor del 
convenio se podrá optimizar el 
proceso de visación y protocoli-

ES CLAVE 
AGILIZAR TIEMPOS 
DE GESTIÓN DE 
TRÁMITES EN 
VISACIONES

zación de planos. Esto reducirá 
los plazos que esa tarea insu-
me a la administración pública 
provincial. Por su parte, los co-
legios colaborarán para la dis-
minución del atraso, tanto en 
cantidad de expedientes como 
en tiempo de su resolución.

Finalmente, funcionarios de 

voca a estudiantes, profesionales 
y docentes de Ingeniería Civil a 
tratar temas que nos involucren, 
cultiven y generen beneficios, con 
el objetivo de mantenernos conec-
tados, en sintonía y generando 
nuevas propuestas de trabajo y 

desarrollo. 

Más información
Toda la información sobre el 

Encuentro y el formulario de ins-
cripción están disponibles en el 
sitio aneic.com.ar/enic3. El Cole-

gio de Ingenieros Civiles pondrá 
a disposición de los participantes 
un micro para transportar a ma-
triculados y precolegiados. Los in-
teresados deberán inscribirse pre-
viamente por correo electrónico a: 
comunicaciones@civiles.org.ar.

Catastro y autoridades de los 
colegios profesionales manten-
drán reuniones periódicas y 
realizarán talleres específicos 
sobre la aplicación de la regla-
mentación y de los criterios 
unívocos de interpretación de 
las normas que regulan la ma-
teria.
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Una mega obra en uno 
de nuestros paisajes más bellos
Continúa la construcción de la Bajada de Altas Cumbres, un imponente trayecto de montaña 
que le dará continuidad a la Ruta 34.

L
as obras de la Bajada de Al-
tas Cumbres se encuentran 
en pleno desarrollo. Recien-
temente, los trabajadores 

recibieron la visita del gobernador 
Juan Schiaretti, quien constató el 
avance de este proyecto de gran en-
vergadura. El trayecto, que da con-
tinuidad a la Ruta Provincial 34, se 
extiende a lo largo de 16,2 kilóme-
tros entre los empalmes de la RP 
E-96 (Copina) y la RP C-45, en las 
proximidades de Falda del Cañete.

Al asfaltado de esos kilóme-
tros se suman cuatro viaductos 
que acompañan las pendientes de 
montaña. Cada viaducto se confor-
ma de vigas de hormigón rectas y 
curvas que se apoyan en columnas 
de fundación de hasta 60 metros. 
Ese tramo ya tiene dos viaductos 
finalizados. Actualmente, se tra-
baja en la culminación de los dos 
restantes. Se trata de una infraes-
tructura de proporciones impac-
tantes, con una longitud total de 
770 metros, con espacios de 40 y 45 
metros entre vanos (pilotes), que 
se hizo necesaria por las caracte-
rísticas montañosas de la zona.

“Es impresionante la altura que 
tiene este primer viaducto que to-
davía está en construcción. Las pi-
las más altas tienen la altura de un 
edificio de 25 pisos“, dijo Schiare-
tti. Luego, destacó que al circular 

por la nueva traza “se pueden ob-
servar las majestuosas sierras y la 
belleza de nuestros valles”.

El principal objetivo de la obra 
es generar una conectividad más 
rápida hacia y desde Traslasierra. 
Con este trayecto se evitará el paso 
por la zona urbana de Villa Carlos 
Paz y de otras comunas del sur de 
Punilla, pero también el de la otra 
alternativa vigente, un trayecto 
muy sinuoso desde Falda del Car-
men que pasa por el observatorio 

El imponente viaducto en curva, una de las etapas de la impactante Bajada de Altas Cumbres.

La obra da continuidad a la Ruta Provincial 34 y se extiende 
por 16,2 kilómetros.

Detalle del muro de contención de uno de los terraplenes.Columnas de hasta 60 metros sostienen
los viaductos.

El gobernador analizó los detalles del avance 
de obra.

de Bosque Alegre.
En este sentido, la infraestruc-

tura vial apunta a mejorar la co-
municación de los valles turísticos 
y la accesibilidad a localidades con 
potencial turístico, favoreciendo el 
desarrollo de la región. Se sumará 
así a la pavimentación del camino 
que une a San Antonio de Arredon-
do con el paraje Las Jarillas, gene-
rando otra conectividad más ágil 
con la ruta 14, que recorre el sur de 
Punilla.


